Ruta 20:

Ruta circular entre Alcorisa y Berge

Tiempo Cota Longitud
0

620

0

17'

630

1460

26'

640

1820

1h

700

3900

1h 15'

710

5070

1h 39'

700

6850

1h 42'

720

7660

1h 50'

710

7860

1h 51'

720

8200

2h 5'

700

8950

2h 50'

710

11880

3h 49'

680

15460

4h

620

16500

Descripción
Salida del parque Valero Lecha de Alcorisa, seguimos el carril
bici, que sale del núcleo urbano remontando por la margen
izquierda del río Guadalopillo, cerca del cauce y hacia el oeste.
Cruzar el río y llegar a la carret era N-211, para seguir por la
misma unos met ros a la derecha. Cruzarla, antes de su paso por
encima del río, tomando enfrente un tramo de la vieja carret era.
En la curva de la vieja carretera se coge una pista de tierra que
sigue por la base de la ladera siguiendo el est recho valle en
sentido ascendent e por un pinar abiert o con vistas a la huert a.
Llegada a una zona merendero que se encuent ra bajo la presa
del embalse de Gallipuén. Subir por el pinar hasta la altura de la
presa. Se sigue desde este punt o la señalización del PR TE 53
en dirección a Berge. Se pasa un estrecho túnel que lleva al
embalse y se sigue por una camino o trocha por su orilla oriental.
La ruta converge con una pista transitable por la que hay que
seguir bordeando el embalse, aunque más alejados del mismo.
Llegada al final de la cola del embalse, pasando por una pequeña
chopera. Hay una bifurcación de pistas, seguir el PR a la derecha
para alcanzar la carret era que da acceso a Berge y seguirla.
Llegada a Berge. Cruzar el núcleo urbano y girar al final del
mismo a la izquierda, en dirección a la ermit a de la Virgen de la
Cruzar el río Guadalopillo y t omar la primera pista a la izquierda,
dejando así el PR, para seguir el curso del Guadalopillo.
Bifurcación de tres pist as, tomar la de la izquie rda, que sigue
ent re campos de cult ivo y se dirige hacia el curso del río.
Llegada a la chopera anterior y se c oge de nuevo los tramos de
ruta que seguían próximos a la orilla oriental del embalse.
Pasado el t únel se ret orna a Alcorisa ascendiendo por la pist a
con fuert e pendiente que asciende a nuest ra derecha con
dirección est e por ent re el pinar teniendo que salvarse hasta
t res moderados collados para posteriorment e descender ent re
áreas cult ivadas y con matorral hasta el ent orno del Calvario.
Llegada a la parte alt a de Alcorisa, encima de la plaza de t oros.
Desde est e punt o se recomienda acceder a la ermit a del Sant o
Sepulcro y ret ornar al núcleo siguiendo el v ía c rucis en se nt ido
inverso hast a la iglesia de Alcorisa.
Llegada al centro del pueblo si se baja directament e.

